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Bronce para el Montilla 
Córdoba en Avilés

DUATLÓN 3 El Montilla Córdoba 
obtuvo el bronce en la catego-
ría masculina del Campeona-
to de España por clubs de Avi-
lés. El lucentino de adopción 
Cristóbal García destacó al 
ocupar la quinta plaza. Mien-
tras, el conjunto femenino ter-
minó en la séptima posición. 
El próximo fin de semana acu-
dirá Cristóbal García al Euro-
peo de Soria formando parte 
de la selección nacional.

Doble podio de Andrea 
Sibaja en Cheste

MOTOCICLISMO 3 La piloto cordo-
besa Andrea Sibaja obtuvo dos 
podios, un segundo lugar y un 
tercero, en la primera prueba 
de la Copa de España femeni-
na, celebrada en el circuito de 
Cheste. Sibaja, que debutó ha-
ce apenas unas semanas en el 
Mundial de superbikes, supe-
ró varios problemas en Cheste 
para demostrar que es un año 
más una de las aspirantes al tí-
tulo nacional de su categoría.

El Cajasur Priego no 
falla ante el Irún

TENIS DE MESA 3 El Cajasur Prie-
go femenino completó un fin 
de semana triunfal del club en 
la Superdivisión al vencer por 
0-4 en la pista del Irún. Las pa-
listas prieguenses siguen de 
esta forma en la quinta posi-
ción y con la plaza europea en 
el bolsillo de cara a la próxima 
temporada. El conjunto mas-
culino ocupa el segundo lugar 
con cierta comodidad.

El Carmen derrota al 
Kappa Bball en el derbi

BALONCESTO 3 El CV Carmen 
venció al Smurfit Kappa Bball 
por 66-71 en el derbi de la jor-
nada de la Primera Nacional 
masculina. Mientras, el Cla-
ritas Iulia derrotó al Crisara 
por 55-58 para seguir soñan-
do con la salvación. También 
venció el Peñarroya (71-73) an-
te el Portuense para aliviar su 
posición. El Montilla cayó con 
tra el Martos (65-84).

El circuito andaluz 
femenino, en Córdoba

GOLF 3 Triunfo para el equipo 
formado por Ana Mena, Ma-
ría Luisa Artés, María Murillo 
y Ana Isabel Irimia en la prue-
ba del circuito femenino que 
se celebró en el Real Club de 
Campo de Córdoba. Con un to-
tal de 124 puntos stableford, 
las ganadoras lograron seis de 
ventaja sobre el combinado 
que ocupó la segunda plaza 
en la clasificación final.

CÓRDOBA

EL NAVIAL DOMINA 
CON AUTORIDAD
EN EL PROVINCIAL 
DE NATACIÓN

Lucena q El club Navial obtuvo 
el triunfo en el campeonato 
provincial absoluto de 
natación que tuvo lugar con la 
participación de 105 nadadores 
de ocho clubs. El conjunto 
vencedor sumó 1.359 puntos 
en la clasificación total por los 
753 del segundo, el Natación 
Córdoba, y los 287 del tercero, 
el Aguafría. El Navial acaparó 
33 medallas de oro, logrando el 
resto el Natación Córdoba (4), el 
Aguafría Puente Genil y el Baena 
(2) y el Pozoblanco (1).

Rafael Nadal guardó pa-
ra el final su mejor tenis 
y se impuso a Albert Ra-
mos (6-1 y 6-3 en 76 minu-

tos,) en el duelo español de la final 
de de Montecarlo, para ganar este 
Masters 1.000 por décima vez.

En su mejor partido de la sema-
na, en su pista fetiche, Nadal con-
quistó el título 50 sobre tierra ba-
tida, con lo que supera al argenti-
no Guillermo Vilas, con uno más, 
el 70 en total de su palmarés y el 
29 Masters 1.000, situándose a 
uno del serbio Novak Djokovic, 
en esta categoría.

En una de los tres recintos que 
mejor conoce en el circuito (Bar-
celona y Roland Garros son los si-
guientes), Nadal cuajó una sober-
bia actuación, sobre todo el en el 
primer set, como si hubiera reser-
vado sus mejores golpes para el 
final, y no solo para vencer a Ra-
mos, sino también para luchar 
contra la historia del tenis, pues 
se ha convertido en el primer ju-
gador en la Era Open en ganar 
diez títulos en el mismo torneo.

Con un 86 por ciento de efec-
tividad en su primer servicio en 
el primer set, Nadal mandó en el 
marcador sin que Ramos pudie-
ra hacerle sombra. Lo único que 
inquietó al de Manacor en los 
30 minutos de este primer par-
cial fueron unos granos de arena 
en su ojo izquierdo. Salvado este 
problema con unas gotas, el láti-
go de Manacor funcionó a discre-
ción, repartiendo por los lados 
sus golpes, distribuyéndolos co-
mo en su mejor momento.

El alemán Boris Becker y el ita-
liano Pietrangelli, dos figuras del 

El balear gana su 50º torneo en tierra para superar el récord histórico de Guillermo Vilas

Nadal guarda su mejor juego 
para vencer a Ramos en la final
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tenis, vivieron la exhibición de 
Nadal, en una primera manga en 
la que Rafa volvió a jugar como el 
campeón de 14 grandes que es.

Ramos vivió siempre en la cuer-
da floja cada vez que servía. Solo 
logró confirmar su saque en el se-
gundo juego, y lo cedió dos veces 
después. Nadal salvaguardó el su-
yo siempre y sin mácula, sin ce-

der un solo punto de rotura, pa-
ra acabar incluso el primer par-
cial a los grande, con su segundo 
saque directo.

Después de ceder cinco juegos 
seguidos, de sacarse los nervios 
por estar en su primera final de 
un Masters 1.000, Ramos recom-
puso su juego y creyó más en sus 
opciones. Las batallas y remonta-

das que había librado antes con-
tra el británico Andy Murray, el 
croata Marin Cilic y el francés 
Pouille le animaron y llevaron a 
equilibrar más el duelo, y a que 
su servicio llevara más peligro.

Pero el de Mataró notó el es-
fuerzo de sus tres partidos ante-
riores, disputados todos a tres 
sets. La parte alta de su muslo de-
recho se resintió, pidió ayuda al 
fisio del torneo, tomó pastillas 
para calmar el dolor, y bastan-
te hizo con mantener el tipo. Ce-
dió su saque en el quinto juego 
y aunque salvó hasta dos puntos 
de partido, no pudo con el venda-
val que tenía delante.

Con esta victoria, Nadal rom-
pe su racha, no solo este año, en 
el que ha perdido las finales de 
Australia, Acapulco y Miami, si-
no casi un año en blanco, puesto 
que su último título lo ganó en el 
Conde de Godó, cuando superó al 
japonés Kei Nishikori.

Para Ramos, que luchaba por 
convertirse en el primer jugador 
fuera de los 20 primeros en ganar 
el título desde 1989 cuando el ar-
gentino Alberto Mancini (enton-
ces 31) venció a Boris Becker, el 
consuelo será aparecer hoy en el 
puesto 19 del mundo, su mejor 
clasificación. De haber ganado 
hubiera sido el 14.

Ganado Montecarlo, roto la ba-
rrera histórica de los diez títulos, 
recobrada la moral y parte de la 
confianza, Nadal tiene ahora la 
oportunidad de luchar aún más 
contra la historia. Sus citas próxi-
mas para aumentar su leyenda 
en tierra son el Conde de Godó de 
Barcelona, a partir de hoy, y lue-
go Roland Garros (en medio figu-
ran Madrid y Roma), y suponen 
un nuevo reto. H


